LA
LENGUA
CATALANA

Mucha gente es capaz de situar
Barcelona, Valencia o Mallorca en un
mapa, pero pocos saben que el idioma
nativo de estos lugares es el catalán. El
catalán es una lengua milenaria hablada
por más de 10 millones de personas
en cuatro estados diferentes: España,
Andorra, Francia e Italia. Es un lenguaje
activo y moderno, fuertemente presente
en la administración, los medios de
comunicación, la educación, la actividad
cultural e internet.
Aunque el catalán es una lengua
dinámica considerada de tamaño medio
en cuanto a su número de hablantes,
está sujeto a políticas que lo minorizan
y limitan los derechos de sus hablantes.
La falta de reconocimiento internacional
por razones políticas asociadas
al nacionalismo de los estados es
especialmente preocupante en la Unión
Europea, organismo que no incluye el
catalán como lengua oficial a pesar de
que es la decimotercera lengua más
hablada de la comunidad.

Esta nueva edición de la guía La lengua
catalana, 2021 pretende dar a conocer la
situación de esta lengua desde diferentes
perspectivas: los rasgos generales que
la definen, su estatus jurídico, su perfil
cultural, su situación sociolingüística, su
presencia en los medios y en internet y
su resiliencia histórica. La publicación,
por tanto, da a conocer la lengua
catalana y señala las amenazas y los
desafíos a los que se tiene que enfrentar
antes de poder afirmar que se encuentra
en una situación de total normalidad.

EL CATALÁN,
UNA LENGUA EUROPEA
La lengua catalana se habla en cuatro
estados europeos: España, Francia,
Andorra e Italia. En España se habla en
Cataluña, en Baleares, prácticamente
en todo el País Valenciano, en la franja
oriental de Aragón y en la zona del
Carche de Murcia. También es el único
idioma oficial del pequeño estado
pirenaico de Andorra. Además, esta
lengua se habla en la mayor parte del
departamento de los Pirineos Orientales
franceses –también llamada Cataluña
Norte– y en la ciudad del Alguer, en la
isla italiana de Cerdeña.
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DIEZ MILLONES DE
PERSONAS HABLAN
CATALÁN
Según las estimaciones de uso lingüístico
en las áreas de habla catalana, más
de 10 millones de personas lo hablan.
Esta cifra representa el 72,5% de la
población (adultos y niños mayores de
dos años) en los territorios de habla
catalana (Cataluña, País Valenciano,
Islas Baleares, Aragón oriental, Andorra,
Cataluña Norte y la ciudad del Alguer).
En su conjunto, el ámbito lingüístico del
catalán cubre un área en la que viven
cerca de 14 millones de personas, y más
de 12 millones de personas lo entienden
(más del 90% de la población), lo que
la hace comparable a otras lenguas
europeas de similar peso demográfico,
como el noruego y el danés. Asimismo,
más de 25.000 personas signan en lengua
de signos catalana, reconocida por el
Estatuto de Autonomía de Cataluña (la
constitución regional catalana).
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EL CATALÁN NO ES LENGUA DE ESTADO EN ESPAÑA
Si bien históricamente España ha sido un país plurilingüe, el artículo 3.1 de la Constitución
española define el castellano (también conocido como español) como única lengua
oficial del Estado. Además, el mismo artículo establece que hablar español es obligatorio
dentro del territorio español. Con la excepción de Bulgaria, ninguna otra constitución
nacional en Europa exige el uso de un idioma en particular. Por lo tanto, el catalán solo
puede ser reconocido oficialmente en áreas donde es la lengua nativa e histórica y cuyas
constituciones regionales lo hayan declarado idioma oficial. Por el contrario, el español
es obligatorio en todas partes, independientemente de la voluntad de las comunidades
autónomas y de si es la lengua originaria de la región. Por ejemplo, a pesar de que el
catalán es la lengua más hablada y la histórica del este de Aragón, el castellano es la única
lengua oficial de este territorio.

EL MARCO LEGAL FAVORECE AL
ESPAÑOL EN DETRIMENTO DEL
CATALÁN EN MÚLTIPLES ÁMBITOS
La legislación lingüística relacionada con el catalán
es escasa. De hecho, frente a otras lenguas con un
peso demográfico similar, el catalán es la lengua
más desprotegida de Europa. Como ya hemos
comentado, no es lengua oficial en el Estado
español (solo en aquellas regiones donde es lengua
originaria) ni en la Unión Europea. En cambio, varias
leyes estatales imponen la obligación de entender
el castellano y restringen o anulan la obligación de
saber catalán, especialmente para los funcionarios
de la Administración española en Cataluña, el País
Valenciano y las Islas Baleares. Además, otras normas
imponen el uso exclusivo del castellano en diferentes
ámbitos, como el etiquetado de productos, los
documentos oficiales, etc. En los territorios de habla
catalana, el castellano y el francés son las únicas
lenguas impuestas por ley. De hecho, en 2020, el
Estado español adoptó 63 disposiciones legales que
obligan al uso del castellano.
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NO HAY
PERSPECTIVAS DE
QUE EL CATALÁN
SEA RECONOCIDO
A NIVEL ESTATAL
Ninguno de los cuatro
principales partidos políticos
de España –PP (conservadores),
PSOE (socialistas), Vox ) y
Podemos (izquierda)– incluyó
una revisión del artículo 3.1 de
la Constitución en su programa
durante las últimas elecciones
disputadas en el Parlamento
español (noviembre de 2019). El
artículo dice que “el castellano
es la lengua oficial del Estado
y todos los españoles tienen
el deber de entenderla y el
derecho a usarla”.

LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL
CATALÁN ES INCONGRUENTE
CON LA DE OTRAS LENGUAS
CON EL MISMO NÚMERO
DE HABLANTES

EL CATALÁN NO SE
PUEDE UTILIZAR EN EL
PARLAMENTO ESPAÑOL
NI EN EL PARLAMENTO
EUROPEO

Debido a su carácter no oficial a nivel
estatal, el catalán no se puede utilizar en
el Parlamento español, a diferencia de
otros estados multilingües como Bélgica,
donde las lenguas francesa y holandesa se
utilizan indistintamente en las asambleas
parlamentarias federales. El Parlamento
español es el único de la Unión Europea que
no permite que sus diputados hablen en
una lengua tan extendida como el catalán.
Además, las embajadas y los consulados
solo pueden proporcionar sus documentos y
servicios en español.

Lo mismo ocurre en el Parlamento
europeo. Dado que el catalán no
goza de estatus de lengua oficial,
sus miembros no pueden hablarlo
ni usarlo en los documentos.
Tampoco puede ser utilizado en
las comisiones, en el pleno del
Parlamento Europeo ni por los
ciudadanos a la hora de presentar
recursos ante la Comisión de
Peticiones.

ESPAÑA NO CUMPLE LA CARTA EUROPEA DE LAS
LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS Y SE NIEGA
A INVESTIGAR LAS DENUNCIAS POR DISCRIMINACIÓN
LINGÜÍSTICA GRAVE
En su último informe publicado en 2021, el comité de expertos de la Carta Europea
de las Lenguas Regionales o Minoritarias afirmó que España está incumpliendo
sus compromisos en materia de derechos de los catalanoparlantes y advirtió que
la situación del catalán en la justicia y en las autoridades públicas del Estado debe
mejorarse inmediatamente. Cada año, esta situación se traduce en numerosos casos de
discriminación contra los catalanohablantes por parte de las autoridades, que llegan
incluso a infringir la ley. La mayoría de los casos de discriminación involucran a órganos
del Gobierno español y no son investigados ni procesados. Los contextos mayoritarios
en los que se producen estos casos son las audiencias judiciales, los entornos de
atención médica y las interacciones con las fuerzas policiales.
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EL CATALÁN TIENE UN IMPORTANTE PATRIMONIO LITERARIO
La literatura catalana es muy apreciada y reconocida desde la Edad Media gracias a
la obra de autores tan respetados como Ramon Llull y Joanot Martorell. Cada año se
publican más de 10.000 libros en catalán y es la 22ª lengua más traducida del mundo, con
un número mayor de traducciones comparado con otras lenguas con una demografía
similar (por ejemplo, el griego). Además, el catalán ocupa el puesto 26 en cuanto a
traducciones desde otras lenguas.

EL CATALÁN SE ENSEÑA
EN 158 UNIVERSIDADES
DE TODO EL MUNDO
Durante el curso 2019-2020, un total
de 158 universidades han impartido
estudios de lengua y cultura catalanas
fuera del ámbito autóctono a través del
Instituto Ramon Llull y la Red Vives de
Universidades. Los países con una oferta
más completa de estudios catalanes
son Reino Unido y Alemania, con 22 y 21
universidades respectivamente. Francia
e Italia no se quedan atrás, con 20 y 13
respectivamente. España, sin embargo,
a pesar de albergar al 95 % de los
hablantes de catalán, solo ofrece estos
estudios en ocho universidades fuera del
área de origen de la lengua. En cuanto al
resto de países europeos, el catalán se
puede estudiar en cinco universidades de
Polonia; tres de Hungría y la República
Checa; dos de Austria, Irlanda y Rusia,
y una de Croacia, Finlandia, Lituania,
Países Bajos, Portugal, Rumanía, Serbia,
Suecia y Suiza.

8

EL CATALÁN ES LA
PRIMERA LENGUA DE
MUCHOS PERSONAJES
PÚBLICOS INFLUYENTES
El catalán es el idioma de muchas
personalidades conocidas cuyo
trabajo ha tenido un impacto mundial:
arquitectos como Antoni Gaudí y Josep
Puig i Cadafalch; pintores como Salvador
Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel
Barceló; músicos y cantantes como
Pau Casals, Montserrat Caballé, Josep
Carreras, Jordi Savall, Joan Manuel
Serrat, Kendji Girac, Rosalía y Bad Gyal;
chefs como Ricard Camarena, Ferran
Adrià y los hermanos Roca, y científicos
como Valentí Fuster, Joan Massaguer,
Anna Veiga y Josep Baselga. Además,
varias celebridades del deporte son
hablantes nativos de catalán, incluidos
Pep Guardiola, Rafael Nadal, Gerard
Piqué, David Ferrer y los hermanos Gasol.
Y por último, pero no menos importante,
las estrellas del séptimo arte de habla
catalana incluyen al director Agustí
Villaronga, las actrices Ariadna Gil y
Úrsula Corberó, y el actor Sergi López.
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EL CATALÁN TIENE UNA TRANSMISIÓN
INTERGENERACIONAL POSITIVA
Según la Encuesta de usos lingüísticos de la población de 2018, existe una transmisión
intergeneracional positiva de la lengua, es decir, el porcentaje de personas que hablan
catalán con sus hijos es superior al porcentaje de personas que hablan catalán con sus
padres. Esto demuestra la utilidad y el atractivo de hablar catalán.

LA MAYORÍA DE
LOS RESIDENTES
EXTRANJEROS
ENTIENDEN EL
CATALÁN
Según el último Censo de
Población y Viviendas de
España (2011), el 83% de los
residentes extranjeros en
Cataluña entiende el catalán.
Esto representa un aumento
del 14,1% con respecto al censo
anterior, cuando solo el 68,9%
de este grupo poblacional
declaró algún conocimiento del
idioma. Cabe señalar que este
aumento ha ido en paralelo al
crecimiento de la población
extranjera: casi un millón de
extranjeros se han instalado en
Cataluña desde el año 2000.

EL CATALÁN ES AMPLIAMENTE
UTILIZADO TANTO POR LOCALES
COMO POR EXTRANJEROS
En general, el catalán es la lengua de
comunicación cotidiana para el 43,5% de la
población y la mayoría del resto de la población
también puede hablarlo y usarlo con frecuencia.
Dado que Cataluña recibió muchas personas
inmigrantes de toda España durante el siglo
XX, esta estadística es especialmente relevante
porque nos indica que esos inmigrantes
aprendieron catalán. Según el último Censo
de Población y Viviendas de España (2011),
el 40,4% de los residentes europeos (130.594
de 323.255) en Cataluña habla catalán. El
porcentaje de europeos que habla catalán es
superior al de grupos de otros continentes, como
latinoamericanos (36,2%) y africanos (35,2%).

EL CATALÁN NO
ES UNA LENGUA
MINORITARIA
El catalán es el decimotercer
idioma más hablado en la Unión
Europea entre los jóvenes de
15 a 34 años, lo que lo coloca
por encima de idiomas oficiales
de la UE como el danés, el
finlandés, el eslovaco, el croata,
el letón, el estonio, el lituano, el
esloveno, el maltés, el irlandés
o incluso lenguas habladas
por inmigrantes de fuera de
Europa, como el turco o el
árabe. Sorprendentemente, el
catalán es la séptima lengua
más aprendida entre los jóvenes
europeos, solo por detrás de
otras lenguas más habladas
como el inglés, el francés, el
alemán, el español, el ruso y
el italiano, y por delante de
lenguas como el holandés, el
portugués, el checo y el polaco.

LENGUAS DE LA UE POR NÚMERO
DE HABLANTES EN LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UE
ALEMÁN

82,5 millones

FRANCÉS

74 millions

ITALIANO

65 millones
+50 millones
ESPAÑOL

POLACO

HOLANDÉS

RUMANO

GRIEGO

HÚNGARO

CHECO

PORTUGUÉS

SUECO

CATALÁN

46,5 millones
23,5 millones
13 millones

41 millones
19,5 millones
12,5 millones

10,6 millones
10,2 millones

10,4 millones
10 millones

+10 millones
BÚLGARO

INGLÉS

DANÉS

ESLOVACO

8,5 millones
5,5 millones

5,5 millones
5,2 millones

FINÉS

5 millones
+5 millones
CROATA

LITUANO

ESLOVENO

LETÓN

ESTONIO

MALTÉS

4,3 millones
2,5 millones
1,3 millones

3 millones
1,9 millones
520.000

IRLANDÉS

200.000
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LA LENGUA CATALANA
TIENE UNA FUERTE
PRESENCIA MEDIÁTICA
Se editan en catalán más de 100
diarios, tanto impresos como
digitales, y 150 revistas. El canal de
televisión más visto en Cataluña es
TV3, que emite exclusivamente en
catalán. Las dos emisoras de radio
más escuchadas, RAC1 y Catalunya
Radio, también emiten todos sus
programas en esta lengua.

SEIS DE LAS OCHO REDES
SOCIALES MÁS UTILIZADAS
EN ESPAÑA TIENEN
VERSIÓN EN CATALÁN
Son Facebook, YouTube, Twitter,
WhatsApp, Telegram y Tinder. En 2012,
Twitter lanzó una versión en catalán. De
las ocho principales redes sociales, solo
Instagram y LinkedIn –la red orientada al
ámbito laboral– aún no han lanzado una
versión en catalán, lo que demuestra la
viabilidad y la necesidad de una versión
en catalán de estas.

TRES DE LAS DIEZ WEBS MÁS VISITADAS DEL MUNDO
TIENEN VERSIÓN EN CATALÁN
Cabe señalar que siete de los diez sitios web más visitados son en chino, como Baidu,
Taobao y Qq. Aun así, muchas grandes empresas multinacionales como Google,
YouTube, Facebook, Wikipedia y Twitter tienen versiones en catalán, lo que demuestra la
viabilidad y necesidad del uso del catalán en estos sitios.

LA WEB CATALANA DE WIKIPEDIA ESTÁ ENTRE
LAS 20 MEJORES VERSIONES LINGÜÍSTICAS EN CUANTO
A NÚMERO DE ARTÍCULOS
En enero de 2019, la versión catalana de Wikipedia alcanzó los 600.000 artículos. El
catalán se encuentra entre los 20 idiomas principales de la enciclopedia digital, pero
también hay que señalar que cuenta con más de 350.000 usuarios registrados y que en
2013 la Wikipedia en catalán batió récords de visitas en varias ocasiones.
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EL ESTADO ESPAÑOL HA REALIZADO REPETIDOS
INTENTOS PARA ERRADICAR EL CATALÁN
Durante el siglo XVII el Principado de Cataluña formaba parte de la monarquía española,
un imperio compuesto. En 1641 Cataluña se separó de esa monarquía con la ayuda
de los franceses, pero, tras una serie de reveses, los reyes de España y Francia se
repartieron el Principado de Cataluña.
En 1700, Luis XIV prohibió el uso del catalán en cualquier cargo oficial en la zona que se
encontraba bajo dominio francés. Durante la Revolución francesa, el catalán fue tildado
de “contrarrevolucionario” por los jacobinos. Estos apoyaron la sustitución de las
lenguas autóctonas por el francés, que afirmaron que era “nacional” y “universal”. Esta
mentalidad represiva ha sido dominante en la política francesa desde entonces. Durante
el siglo XX, los esfuerzos del sistema educativo francés para desarraigar el catalán fueron
en su mayoría exitosos.
En la parte de Cataluña que permaneció bajo dominio de la monarquía española, el
catalán fue despojado de su estatus oficial por primera vez en 1716. Después de la
rendición de Barcelona en 1714 durante la guerra de sucesión española, el victorioso rey
borbón Felipe V abolió las instituciones y leyes catalanas. También eliminó el catalán
de la administración pública y los tribunales. Más adelante, durante el mismo siglo, se
prohibió su uso en contextos educativos.
Aunque ha habido muchos otros intentos desde entonces, la operación más ambiciosa
para erradicar el catalán se produjo en 1939, tras la llegada al poder del dictador Francisco
Franco. Las prohibiciones anteriores se completaron con otras medidas: se prohibió la
señalización en catalán y se impusieron multas por hablarlo en público. Este proceso
formaba parte de una política global de represión de la identidad nacional catalana.
Desde el final de la dictadura, el catalán ha disfrutado de cierto grado de oficialidad, pero
el castellano sigue siendo tratado como la única lengua oficial del Estado y sus hablantes
gozan de privilegios especiales. La Constitución española impone el conocimiento del
castellano a todos los ciudadanos, una medida claramente dirigida a los miembros de
las minorías nacionales que no lo hablan como lengua comunitaria. Esta obligación
constitucional tiene como consecuencia que el catalán se convierta en una lengua
prescindible incluso en su propio territorio −por lo que los inmigrantes no necesitan
aprenderla. A su vez, justifica que el Estado opere únicamente en castellano y que aplique
una política legislativa intervencionista a favor de esta lengua −y a costa del resto.
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DATOS BÁSICOS
SOBRE EL CATALÁN:
-

10 millones de hablantes

-

Alrededor de 13,5 millones de personas lo entienden

-

El 94,3% de la población de Cataluña entiende el
catalán y el 80,4% lo habla

-

Se habla en cuatro estados: España, Francia, Andorra
e Italia

-

13ª lengua más hablada en la Unión Europea

-

3 de las 10 webs más visitadas del mundo tienen
versión en catalán

-

24º idioma más utilizado en Twitter

-

17º idioma más utilizado en Wikipedia

-

7º idioma más estudiado en la Unión Europea

-

22º idioma más traducido del mundo

-

158 universidades de todo el mundo lo enseñan

¿LO SABÍAS?
-

El catalán se diferenció del latín vulgar durante
el siglo IX, como reflejan algunas inscripciones.

-

Antes de la instauración de la dictadura franquista, Nestlé
etiquetaba sus productos en catalán. Sin embargo, al igual que a
otras marcas, el régimen la obligó a cambiar todo su etiquetado al
español.

-

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, el
catalán podía escucharse en la región costera de Argelia, que
estaba bajo dominio francés. Conocida como patuet, esta
variedad del catalán la hablaban más de 100.000 miembros de las
comunidades inmigrantes de Alicante (País Valenciano), Perpiñán
y, sobre todo, Menorca, entre los que se encontraba, por ejemplo,
Albert Camus. De hecho, Camus tradujo varias obras del catalán al
francés, como los poemas del célebre autor catalán Joan Maragall.

-

El Libro del Consulado del Mar es un compendio del derecho
marítimo que rigió el comercio en el Mediterráneo entre los siglos
XIV y XIX. De origen catalán, fue traducido a muchos idiomas y
sirvió de base para el actual derecho marítimo internacional.

-

El arquitecto de renombre mundial Antoni Gaudí fue detenido el
11 de septiembre de 1924 por hablarle en catalán a un policía.

-

Se han tomado prestadas del catalán varias palabras “inglesas”,
como barracks (barraca), paper (papel) y aubergine (berenjena).
El castellano también ha tomado prestadas del catalán muchas
palabras, como por ejemplo añorar, forastero o manjar.

-

Hasta finales del siglo XX, los descendientes de comunidades
menorquinas todavía vivían en algunas zonas de Florida (Estados
Unidos) y mantenían su propio dialecto y canciones populares.

-

El catalán es la lengua oficial del FC Barcelona desde sus inicios,
hace más de 100 años.

Somos la organización por los derechos
lingüísticos más grande de Europa. Más de
24.000 socios respaldan nuestros 28 años de
trayectoria protegiendo y promoviendo la
lengua catalana en todas las áreas donde se
habla.
Adoptamos un enfoque transversal para
mejorar la cohesión social y nos esforzamos
para que nuestra lengua esté plenamente
inculcada y firmemente arraigada en entornos
culturales, administrativos y educativos, entre
otros.
Hacemos campaña para que los
catalanohablantes tengan acceso a los
mismos derechos y servicios que el resto de
ciudadanos de comunidades lingüísticas
europeas con un peso demográfico similar.
Estamos trabajando para garantizar que el
decimotercer idioma más hablado de Europa
obtenga el reconocimiento y el respeto que
merece.
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